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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DÍA DE PESCA GRATUITA EN EL ESTADO 
DE NUEVA YORK DURANTE EL DÍA DE LOS VETERANOS  

  
El Estado honra a los veteranos al renunciar a los requisitos de la licencia de 

pesca el lunes 11 de noviembre  
  

El Día de pesca gratuita alienta al público a salir al aire libre y disfrutar de las 
oportunidades de pesca de Nueva York  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el lunes 11 de noviembre, el Día de 
los veteranos, los residentes y no residentes de Nueva York pueden pescar de forma 
gratuita sin una licencia de pesca. Los Días de pesca gratuita de Nueva York ayudan a 
alentar a más personas a salir y disfrutar de las muchas oportunidades de pesca de 
primer nivel que hay disponibles.  
  
"Nueva York es uno de los mejores lugares para pescar en el condado", comentó el 
gobernador Cuomo. "La designación del Día de los veteranos como uno de nuestros 
Días de pesca gratuita es solo una manera de reconocer la valentía y las 
contribuciones significativas de los veteranos de nuestro estado y, al mismo tiempo, 
ofrecerles la oportunidad de disfrutar de todo lo que las aguas de Nueva York tienen 
para ofrecer".  
  
La legislación firmada por el Gobernador en 2015 permitió un aumento en la cantidad 
de Días de pesca gratuita autorizados en todo el Estado. Cada año desde entonces, el 
Día de los veteranos ha sido designado como un Día de pesca gratuita.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: "Los Días de pesca gratuita alientan a más personas, ya sean novatos o 
expertos, a salir al aire libre y disfrutar de una diversidad de oportunidades de pesca 
disponibles en Nueva York. La pesca gratuita en el Día de los veteranos reconoce el 
servicio de hombres y mujeres en nuestras fuerzas armadas y es una gran 
oportunidad para que los pescadores experimentados introduzcan a sus amigos o 
parientes en el deporte. La pesca y el turismo son grandes impulsores económicos 
para la economía de la región norte. Las constantes mejoras del Estado en los 
criaderos y la sólida gestión pesquera del Departamento de Conservación Ambiental 
(DEC, por sus siglas en inglés) garantizarán que las pesquerías de clase mundial de 
Nueva York sigan siendo insuperables".  
  
El programa de Días de pesca gratuita es administrado por el DEC como parte de la 
Iniciativa "NY Open for Fishing and Hunting" (Nueva York abierto a la pesca y a la 
caza) del gobernador Cuomo. El programa de días de pesca gratuita se inició en 1991 
para dar a la gente que no necesariamente suele pescar una oportunidad de intentar 
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este gratificante deporte sin costo alguno, para que las personas conozcan un nuevo 
pasatiempo y para animarlas a apoyar este deporte al comprar una licencia de pesca 
del estado de Nueva York.  
  
Se les recuerda a quienes participen de los días de pesca gratuita que aunque no se 
requiere licencia de pesca durante los días de pesca gratuita, todas las demás 
disposiciones relativas a la pesca permanecen vigentes. Cuando no se participa en los 
días de pesca gratuita, cualquier persona de 16 años o más debe tener una licencia de 
pesca vigente del Estado para pescar en Nueva York. Las licencias de pesca tienen 
ahora vigencia por 365 días a partir de la fecha de compra. Se puede encontrar más 
información sobre la compra de una licencia de pesca en el sitio web del DEC.  
  
La caza y la pesca en Nueva York construyen un sentido de protección de los recursos 
y hábitats de los peces y la vida silvestre, brindan a los cazadores y pescadores 
experimentados la oportunidad de compartir sus conocimientos con los demás y 
promueven la participación en la caza, la pesca y el tiro recreativo a través de 
asesoramiento a jóvenes cazadores y pescadores. Los cazadores y pescadores de 
Nueva York aportan alrededor de $4.900 millones en derrama económica, que 
respalda más de 56.000 puestos de trabajo y $623 millones en impuestos estatales y 
locales.  
Para obtener más información sobre las oportunidades de pesca cerca de usted, visite 
las páginas Lugares para Pescar en el sitio web del DEC.  
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